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En el presente trabajo, los autores realizan un análisis detallado de la situación actual 
de la producción porcina, y profundizan en las circunstancias que se están dando en el 
escenario de las materias primas para pienso, que debido a la considerable elevación de 

sus precios de coste, están lastrando los resultados económicos de los productores. 

L
a situación a lo largo del pasado año fue 
muy buena para los productores de cer
do, aunque tenfan que recuperarse de las 
fuertes pérdidas del año 2004, ya que 

aunque el 2005 en teoría permitiese esa recupe
ración, esta fue más lenta de lo esperado. 

Situación general 
del porcino en la UE 
El rendimiento en los mataderos ha tenido una 
influencia importante en los primeros meses del 
2007. Los productores se quejaban de que sien
do los precios muy bajos. el rendimiento de los 
cerdos era inferior al esperado. con descuentos 
por parte de los mataderos, que hacían todavía 
más difícil la supervivencia de muchos produc
tores. 

En España los precios del cerdo que como 
es habitual empezaron un poco a la baja. han 
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evolucionado al alza a medida que transcurría 
el año, alcanzando niveles razonabl es muy si
milares a los del 2005 , aunque con una media 
del 10- 12% inferiores a los de 2006. Holanda 
ha tenido una menor evolución en el precio, 
aunque poco a poco ha ido subiendo. En el 
resto de la UE tambi én han evoluc ionado al 
alza con excepción de Dinamarca (Figuras 1 
y 2). 

Pero a pesar de todo eslO, 2007 es un año 
con un mal comienzo para los productores de 
cerdos. Ahora toca tratar de recuperar algo, si 
es que las materias primas nos lo permiten , 
pero co mo veremos más adelante. no está ese 
mercado para alcanzar un grado de confianza 
que permita recuperar las pérdidas arrastradas 
de los últimos meses. 

En e l primer trimestre 2007 ha aumentado 
e l sumi ni stro de cerdos en algunos países , 
combinado con una baja demanda y una menor 
exportación, produciendo unas "débiles" con-
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Fl~ra 1. PrecIOS en VIYO para al¡unos países de la UE (E!1XOS). 

die iones de mercado que han influido de forma 
importante en la recuperación de los precios. 

Como es habitual , Rusia nuevamente ame
naza con prohibir exportaciones de carne de cer
do desde la VE. Tiene otros proveedores a pre
cio inferior. 

Las condiciones de mercado mejoraron en 
abril con un incremento de la demanda, una ca
rda en el suministro, aunque con un aumento de 
las exportaciones. La reducción de la produc
ción en Holanda ha obli gado a sus mataderos a 
suministrarse desde Francia. 

Coste de producción en 
relación a los precios de venta 
La situación a lo largo del pasado año fue muy 
buena para los productores de cerdo, aunque te
nían que recuperarse de las fuertes pérdidas del 
año 2004, ya que aunq ue el 2005 en teoría per
mitiese esa recuperación. esta fue más lenta de 
lo esperado. En la Figura 3 se muestran datos 
pub licados por SIP Consu ltors para el periodo 
que va de enero a junio de 2006. 

La situación desde el segundo semestre del 
pasado año ha variado tremendamente. Al des
censo de precios después del verano, se sumó el 
progresivo aumento del precio de las materias 
primas para pienso. favorecido por diferentes 
razones que veremos a continuación. 
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Figura 2. PreCIOS en canal en etaunos pafses de la UE (euros). 

En la Figura 4 se ve la evolución de los cos
tes de producción en comparación con los pre
cios de venta en el periodo que va desde el ve
rano de 2006 hasta el mes de mayo de 2007. La 
fuente es asimismo SIP Consultors. 

En cuanto a la producción de cerdos y pien
so, las ci fras han ido aumentando en los últimos 
años para alcanzar las 8.69 millones de t de 
pien so según Cesfac, aunque las cifras totales 
podrían ser un poco superiores, pues qui zá ' ha
bría que sumar aquell as producciones rea lizadas 
en las propias explotaciones cuando estas no son 
demasiado grandes. Bien es verdad que el cál
cu lo de producción de pienso está muy infl uen
ciado por las exponaciones de carne de cerdo. la 
i mponación de lechones, etc. 

A continutlción. se muestran una serie de fi
guras (Figuras 5 y 6) elaborados con datos de 
Cesfac y del MAPA sobre cifras de producción. 

Situación de las materias 
primas para pienso 
Piel/SOS de primeras edades 
Un componente importante del coste fina l de 
producción de los cerdos es el coste de produc
ción de un lechón. Cuando se trata de un siste
ma de ciclo cerrado los costes de producción de 
un lechón están muy relacionados con la pro
ductividad de las cerdas, pero aunque la alimen-
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Figura 3. EvoIuciÓfl de los costes y los precios de venta de enero a JUruo de 2006 
(euros). 

Fuente. SIP Consunors 

tación no juega un papel tan imponante como 
en el caso de los cerdos de cebo. la evolución de 
los precios de las materias primas especiales 
que intervienen en los piensos de los lechones 
ha sido tremendamente imponante. 

Las causas han sido varias, pero en el caso 
de los productos lácteos, éstas han estado rela
cionadas con: 

• Aumento de la demanda internacional de 
productos lácteos de la UE, 

• Ofena escasa tras la sequfa en Australia y 
también las menores producciones de le
che de EE,UU. y Argentina, Reducción en 
la ofena de leche en la segunda mitad de 
2006. con una reducción en las exportacio
nes de lácteos, mientras que la demanda 
mundial ha aumentado. 

• Nivel de entregas de leche en la UE-25, 
Descenso de un 0,8% en relación con el 
mismo periodo del año anterior (a pesar 
del incremento de cuota que se produjo el 
pasado año). Por ejemplo en Francia dis
minuyeron un 1.8% y en Alemania un 2%. 

• No hay stocks disponibles de leche desna
tada en polvo desde abril de 2006. Los pre
cios de mercado se si túan entre un 30-35% 
por encima de los precios de intervención 
y continúan subiendo, 

• Escasez de protefna en el mercado mundial 
y en el comunitario. 
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FIgura 4. EvoIUCtOn de )os costes de produroón en comparacU;'fl con los preaos de 
venta de Jumo 2006 hasta mayo 2007 (eufos). 

Fuente. SIP Consultors. 

En el periodo de marzo de 2006 a marzo de 
2007 el suero de leche ha subido un 94'k y la 
lactosa un 200%. Esto supone a grandes rasgos 
que para un pien so prestárter con un 10% de lac
tosa y un estáner con un 3% a partir de suero, el 
incremento de coste es de casi I euro por lechón, 

En el caso de la harina de pescado el incre
mento de precios se puede exp licar por: 

• Para 2007 se prevé que el abastecimiento 
de harina y aceite de pescado permanecerá 
limitado, por lo que los precios se manten
drán muy altos, 

• Ex iste una menor producción en 2006 y 
2007, comparada con la de 2005 , 

• Los productores sudamericanos de harina y 
acei te de pescado, especialmente Perú y 
Chile, controlan el mercado debido a la es
casa producción de las pesqueras escandi
navas (Noruega, Dinamarca e Islandia) y a 
la destrucción de la industria de los 
EE,U ,por el huracán Katrina. 

• El aumento de la demanda de harina de 
pescado de los pafses especializados en 
acuicultura, como China y Chile. asf como 
la demanda que se espera de la Unión Eu
ropea para la alimentación de rumiantes. 
elevará aún más la cOli zación de es le pro
ducto en el mundo, 

En el Cuadro 1 se muestra la evolución de 
los precios de materias primas más importantes 



para los piensos de lechones, excepción hecha 
de los cereales. 

Como se puede ver los incrementos de pre
cio en este lipo de materias primas ha oscilado 
entre un 24% para la harina de pescado y casi 
un 200% para la laClOsa monohidratada, con una 
gran influencia entre todas ellas en los precios 
de los piensos de primeras edades conjuntamen
te con los cereales. bien sean procesados o no. 

Cereales para piel/SO 
Desde el año 2006 se viene observando un in
cremenlO sostenido en el precio de la; materias 
primas para pienso. sobre todo en los cereales. 
Las razones son diversas, pero las más impor
tantes estarían relacionadas con las malas cose
chas mundia les en ese año, así como la infl uen
cia de la producción de biocombustibles. sobre 
todo en EE.UU. a panir del maíz para producir 
etanol. 

Esto ha tenido una enonne influencia en los 
precios de los piensos y por ex tensió n en los 
costes de producción del cerdo. 

Pero esto no es nada nuevo y lo importante 
seria tratar de conocer la situación y evolución 
en los próx imos meses. 

Según la ONIGC (Francia), los altos pre
cios mundiales de cereales responden a necesi
dades crecientes y desarrollo de nuevos consu
mos que rebasa toda previsión. Los stocks de 
intervención han di sminuido desde 14 millo
nes de toneladas al inicio de la campaña a unos 
2.9 actua les. la mayoría de los cua les son maíz 
húngaro. 

La~ exportaciones europeas de trigo han dis
minuido por los altos precios y la fuene deman-
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da interna. aumentando ligeramente las expona
ciones de cebada. 

A finales de mayo la Oficina Internacional 
<.le Cereales ha revi sado a la baja la producción 
mundial de trigo (62 1 millones t, +4,7%). Au
menta ligeramente en la UE. CEI, USA. Austra
lia e India . Disminuye en Canadá. Argentina , 
China y Marruecos. 

El consumo mundial se espera aumente has
ta 624 millones de toneladas. 

En la Figura 7 se puede ver la evolución de 
los precios en la Lonja de Barce lona de los tres 
cereales más imponantes. 

Trigo 
El trigo es el cereal que "marca" la situación. El 
8 de jun io Chicago cerró a 524,4 dó laresll 00 
bushels (142,72 euros/t) con una situación alcis
ta en el ultimo año y medio debido a las malas 
cosechas. que se suavizó algo en marzo/abril 
2007 por las cosechas del hemisferio sur, pero 
que ha vuelto a rep untar. Los fut uros para d i
ciembre estaban en 556 dólaresll 00 bu (151.32 
euroslt). Una semana más tarde. el 15 de junio 
los futuros para diciembre estaban ya a 622 dó
laresll 00 bu (171,8 euroslt). 

Las cosechas previstas en la UE-27, Rusia y 
Ucrania no auguran una mejor situación. aun su
perando ligeramente las del año anterior. 

En España, las posiciones de agosto a di
ciembre en la práctica están sin cubrir. o,e hi
cieron a precios más bajos y ahora estaríamos 
hablando ya de 190 euros por tonc lada. 

En la Figura 8 se observan las produccioncs 
para la UE-15, los PECOS y el total de la UE-
27 que ya incluye a Rumanía y Bulgaria. La pro-

Cuadro l. Evolución de los precios de materias primas más Importantes para los piensos de 
lechones, salvo cereales. 

Enero 06 Mayo Ub I:.nero U, Mayo 07 Mayo 06/ 07 

Pescado 70% 812 970 1.150 1.200 23,71% 

ProtP.fnA patata 724 786 950 1.075 36,77% 

Gluten trigo 830 840 915 1.185 41,07% 

Leche !lU 1.450 1.450 1.640 1.900 31.03% 

Suero dulce 670 630 900 1.210 92 ,00% 

Suero R 50% 690 680 920 1.038 52,65% 

Lactosa 695 710 625 2.100 195,77% 

Trlpt6fano 25 .000 24 .500 28.000 35 .000 42.86% 

~1I13porC'/45 
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ducción es ligeramente superior que las de la 
campaña anterior, pero de cualquier forma no lo 
suficiente como para tener una clara influencia 
en los precios. 

Cebada 
La situación del tri go influye de forma al c ista 
en la cebada en España, aún a pesar de la "bue· 
na" previsión de cosecha que si n ser excelente, 
mejora la del pasado año. 

En este momento "se habla" de 162 euros 
para la cebada y subi endo, pero es muy difíc il 
es tablecer estrategias, ya que el mercado reac
c iona bajo diferentes estímulos y todavía hay 
que conocer algo más sobre la cosecha de la ac
tua l campaña . 

Centeno prácticamente no hay, ya que se usa 
para etanol en Centro Europa. Los si los de in
te rvenció n de la VE están vacíos, ya que los ce
reales almacenados se lIsaron para sujetar pre
cios en la UE-27 desde agosto pasado. El resul
tado es que la s ituación es muy tensa en precios 
y con escasas posibilidades de mejora. 

La ONIGC ha estimado el pasado 13 de ju
nio una producción mundial de cebada de 146 
millones de toneladas (-2.6%), con una posi ble 
dism inuc ión en Ucrania. El consumo mundia l 
previsto es de 148 millones de toneladas con un 
cá lculo de 101 mill ones para a limentación y 
27,4 millones para la industria. 

Asimi smo la O IGC ha calculado un débil 
aumento de las expol1aciones europeas de cebada. 
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Figura 5. Producción de Pienso de cerdos en España. 

Fuente . Estadísticas Cesfac 2006. 
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En la F igura 9 vemos la producción de ce
bada en la UE- 15, los nuevos países incorpora
dos en el 2004 y e l total de la UE-27. 

Maíz 
Es previ sible que e l sumini stro de maíz USA a 
España sea menor que en años anteriores . Lo 
necesitan para su consumo y para las más de 
100 plantas de bioetanol que hay en este país, 
además de las que se están construyendo. 

Las exportaciones de Estados Unidos en 
2006/07 superan la prev isión de l USDA. Para 
2007/08 aumentaría la estimación de cosecha, 
pero con mayor demanda y para 2008/09 se pre
vé una siembra adicional de maíz. 

En Brasil aumentan las previs iones de cose
cha y de exportaciones para 2007. Este país pue
de exportar más de 10 millones de toneladas. La 
sequía afectó al rendimiento de la cosecha en e l 
Cenlro-Oeste/ Norte-Sur. Fuerte incremento de 
intención de siembra para 2007/08. 

Se necesita un fuerte aumel1lO en la produc
c ión mundial. El área de culti vo en Estados Uni
dos es suficiente como para alcanzar una cose
cha superi or a los 330 mill ones de toneladas, 
aunque se especula con aumento de superficie 
de s iembra, lo cual podría ir en detrimento de 
otros cu lti vos. 

Hay sequía en Europa del Este y China pue
de restringir las exportaciones. 

Se prevé un record mundial de producción 
con 75 1 mill ones de toneladas (+7.9 %), con un 
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Figura 6. Cerdos sacnflCados en EspaNJ. 
Fuente. MAPA. 
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F1gLlra 7. EvoluciOrl de los precios en la l onja de Barcelona de los tres cefeales más 
Importantes 

aumento en EEUU de 268 a 3 15 mi llones de to
neladas (+1 7,5%). 

El consumo mundial se estima en 76 1 millo
nes de toneladas, de las cuales 469 son para ali
mentación ani mal, 100 para etanol ( 13.1 %) Y 78 
para producción de almidón. 

EE. UU. necesitará 86 mi llones de toneladas 
de maíz pant la prod ucción de etanol, lo que sig
nifi ca un 56% más que en la campaña anterior. 

En la Figura 10 se muestra la producción de 
maíz que Coceral ha estimado el pasado mes de 
marzo. 

Según diversas fuentes la situación mundial 
para e l maíz sería que Sudamérica y otros países 
siembran más muíz. La intención de siembra su
birá entre un 20 y un 25% para el 2007/2008. 
En Argenti na está term inando la cosecba, que
dando un saldo exponable superior a los 3,5 mi
llones de to neladas. Se pueden prever fuen es 
exponaciones hasta agosto. 

La tendencia en el mercado de Chicago es 
de movimiento lateral y al ta volati lidad dent ro 
del periodo climático. e defini rá en función de 
la expectativa de rendimientos y los próx imos 
20 días son claves. Entre los días 8 y 15 de j u
ni o el aumento de los futuros en Chicago para el 
maíz de j ulio 2007 a mayo 2008 ha sido impor
tante con d ifere ncias que oscilan ente el 7 y el 
10% según los meses. 

Un comentari o sobre e l consumo de marz 
para prod ucir etanol en EE.UU: en la campaña 
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Fi,ura 8. ProoocclOn de tni0 en la UE. 
Fuente. MAPA)' Caceral. 

200512006 con una producción de 282,3 millo
nes de toneladas de maíz se destinaron 40.7 a la 
produ cc ión de etanol ( 14,4%); en la campa ña 
2006/2007 con una estimación de producción 
de 267,6 mil lones de toneladas, 54.6 millones 
serán para etanol (20,4%); en la campaña próx i
ma con una previsión de producción al alza de 
3 1 1.8 millones de toneladas. se destinaran 86,4 
(27,7%) para producir etanol. Lo que se deri ve 
de todo esto es una inc6gnha en cuanto a su re
percusión en los precios de los cereales. 

Materias primas proteicas 

Esto es o tra incógnita. aunque aparentemente 
los fu turos de la soja son más estables. 

Pero tampoco hay que olvidar la producción 
de bi odiesel a panir de otras proteínas como son 
la colza y el gi rasol. Tonas de colza. de girasol 
y evidentemen te, soja. crían las materias pri 
mas a usar como fuente de proteína. En general 
la proteína está igualmente cara aunque menos 
"disparada" que el cereal. 

y todo esto junto con lo anterior, ¿qué signi
fica? Cualquiera sabe, pero hay algo que ya pa
rece más claro: empecemos a pensar muy seria
mente en los subproductos. si es que los encon
trarnos a precios razonables. 

En Estados Unidos para 2006/2007 las ex
portaciones superan la previsión y suben menos 
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los stock,,; para 2007/2008 habrá 
mayor de manda que lo previsto por 
el US DA y para el 2008/2009 caería 
nuevamente la siembra de soja. " 

En Bras il , la Conab estimó me
nor producc ión que el USDA, que 
prevé 58,8 millones de toneladas y 
en 200712008 caería el área de sie m
bra por tcrcer año consecutivo. 

El incremento 

para ver el lim ite de incorporación y 
qué resu ltados podemos esperar. 
Los DDG como Cuente de proteína 
es pura teoría; su digestibi lidad es 
baja. 

OCerta globa l récord para 
2006/2007, con expectati vas por la 
caída de siembra en Estados Un idos 
y el resto de l mundo en 200712008, 
además de sequ ía en el Este de Euro
pa. Hay altos stocks de soja en Chi
na y fl etes mu y caros a Europa. 
mi entras que la reeval uac ión del 
Rea l desal ienta la siembra en Brasil. 
El precio del aceite de soja es el ma
yo r en 24 añ os, con más de 30 eu
ros/t en valor de soja. En la Figura 
11 se puede ver los Cuturos para la 
harina de soja en los próx imos me
ses. 

sostenido en el precio 

de las materias 

DDG de maíz no llegarán de mo
mento al mercado español ya que el 
mayor productor que es EE.UU. tie
ne su venta asegurada en su rncrC3-
do. En España además de la oCerta 
nacional, podrían llegar también de 
Canadá. pero esto no será inminen
te. 

. . 
primas para pienso 

estaría relacionado Otro desarío para los DDG es 
conocer su va lor nUlricional con 
mayor precisión. Los producidos a 
partir de la industria del etanol no 
son iguales que los de la industria 
de la desti lación ya que en el proce
so de producc ión se ut ilizan tempe
ra tu ras más bajas . El valor de EN 
cerdos de los DDG de cebada es un 
74% en comparación con el cereal 
origen y para los de trigo del 7 1 %. 
El valor de PB es del 23-24% para 
los primeros y del 32-33% para los 
segundos, pero la di gestibilidad de 
esta proteína no es la misma que la 
que tiene la harina de soja. 

con las malas 

cosechas mundia les, 

así como con la 

infl uencia de la 

En Argent ina hay una retracción 
de la oCerta local y se cree que di s
minuiña la inlención de siembra lo
cal. La tendencia es a la volati lidad 

producción de 

biocombustibles 

por la situac ión climática en 
EE.UU., que se extendería hasta ju-
lio/agosto, con indicadores de sobre-
comp ra. Puede habe r bajadas en 
agosto/septiembre, por liquidac ión 
de stocks en EE. U . La te ndencia 
serfa alcista para el 200712008. 

Las recomendaciones que hacen los analis
tas señan que a precios sobre 200 dólares/t de
bería cubrirse un 70-80%. 

Para la nueva cosecha, las coberturas pa ra 
2008 a 2 10 dólareslt son atractivas por nivel de 
prec ios. 

Subproductos, 
¿una alternativa? 
Hay que pensar muy seriamente en los subpro
ductos. si es que los encontramos a precios ra
LOnables. Glu ten Ceed, cuando lo haya y DDG 
de cebada y lrigo (a precios razonables) son una 
buena alternativa, pero en el caso de estos últi
mos neces itan un estudi o técnico m ás prec iso 
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" Conclusiones 

El precio de los piensos de lec ho
nes, madres y cebo ha subido de forma de'\orbi 
tada con una gran influencia en los costes de 
producción del cerdo. Es muy difíc il estimar un 
incremento medio pero podría estar entre un 15 
y un 25%, ya que depende de muchas variables 
como el mayor o menor uso de subproductos, 
calidad de los pi ensos, gestión de compras, ele. 

Pero lo que sí es evidente es que llegan tiem
pos difíciles y no ~e \Oe un horizonlc excesiva
mente esperanzador, debido al mercado de ma
lerias primas. 

¿Qué hacer? Está cl aro que hay que ser más 
efi ciente en la prod ucción, más competiti vo que 
Olros productores, abrir mercados exteriores y 
todo eso que ya sabemos lodos. 

Entre todos hay que alcanzar los obj etivos 
que de Corma general son conocidos por todos 
los productores y que se resum irían en: 
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f Igura 9. ProcIucclOn ele cebada en la Uf. 
Fuente. MAPA y Caceral 

• Trabajar de forma exhaustiva en la sanidad 
ganadera. 

o Mejorar la competitividad de los costes a 
un nivel todavía mejor que nuestros com
petidores en la UE. Nuestros costes de ali 
mentación no son los mejore~ de la UE. 

• Confiar e invertir para el futuro. 
o Aumentar la demanda de carne de cerdo y 

productos procesados españoles. 
También hay que invertir en proyecLO~ que 

hagan nuestra induMria porcina más competi ti
va. Somos los cuartos productores mundiales de 
cerdos y sin embargo no ocupamos ese lugar en 
e l ranking de export ación, yeso teniendo e n 
cuenta que China. primer productor mundial. no 
es un competidor. 

La Interprofesional porcina está por fm dan
do sus primeros pasos. Tiene un gran reto por 
delante y muchos proyectos para acometer. Una 
lista de proyectos a rea li Lar podría ser: 

• Mejorar 1:1 ~ituación sanitaria en los mal3-
dero~ : ¿Sa/mol/ella? 

• Lo mi~mo a nivel granja. uestros clientes 
exigirán garantías. 

o Programas integrado~ y extensivo~ de 1+0 
y tran,fereneia tecnológica. 

o Ayudas para un desarrollo profesional con
tinuo: ¿relevo generacional? 

• Proyeclo~ que animen a la inversión en 
nuevas estructuras de producción que sus
tituyan a las explotaciones más anticua
das. 
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N utrición 

Flg\Jf8 10. ESlfmacJÓfl ae la prodUCCión de mafz (marzo 2007). 
Fuente. Cocera!. 

r .gura 11. Futuros para la harma de so,a 

• Promocionar "carne de cerdo de marca" y 
no sólo de jamón Ibéri co. centrándose en 
segmentos medios y medios-altos (los lIa
IIIi1UU~ "prcrnium"). 

o Promocionar la "carne de cerdo saludable", 
con poca grasa. que no produce colesterol. 

• Promocionar las ventas en los mercados 
terceros (no E). ayudando a las empresa; 
exportadora~ conjuntamente con otras 
agencias y organismos (ICEX, etc.). 

Esto no es nada nuevo, pero como decía an
tcs. los tiempos son duros. 

POllellcia presentada en la X Asamb/ea de AII
copore, jl/nio 2007. 
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